
Dacar Visión & RPP unen sus fuerzas para beneficiar a los entrenadores y
jugadores de padel.

Dacar Visión es una compañía especializada en la distribución, venta y
comercialización de la marca Addictive Technical Eyewear, especializadas
en padel, incluyendo gafas de sol y su correspondiente servicio de
graduación para jugadores y entrenadores. Jugadores del World Padel Tour
como Marta Marrero, Barbara las Heras, Claudia Fernández, Cata Tenorio,
Xisco Gil, Ivan Ramirez... o entrenadores como David Lapastora, Manu
Martin… las utilizan en su día a día para protegerse de las radiaciones solares
y de los impactos de las bolas de padel.

Dacar Visión se convierte en "Partner Oficial del Registro Profesional de
Padel – RPP” para la marca de gafas Addictive para todos los entrenadores
certificados y titulados por el RPP y para todos los jugadores
participantes en el RPP Tour, que se pondrán beneficiar exclusivamente de
las numerosas ventajas de este acuerdo.

E l Registro Profesional de Padel - RPP es una organización dedicada a
ofrecer programas de formación, certificación internacional y servicios
integrales a los profesionales de la enseñanza del PADEL y sus centros de
enseñanza en todo el mundo, con cerca de 4.000 entrenadores de pádel
titulados en España. El RPP es la organización más antigua, fundada en
España en 1993, con 30 años de experiencia y la mayor de la industria del
PADEL dedicada a la certificación internacional de entrenadores con más
de 8.200 técnicos titulados en 75 países. El RPP también se encarga de
promocionar el tenis desarrollando actividades para todas las edades,
habilidades y niveles de juego, entre las que se encuentra el RPP Tour:
Circuito Internacional de Padel Juvenil.

David Calderon, en representación de DACAR VISION y Luis Mediero
actuando en nombre del REGISTRO PROFESIONAL DE PADEL - RPP han
firmado un acuerdo de colaboración para los próximos 3 años para
baeneficar a todos los entrenadores y jugadores de PADEL.

Para más información:

www.visioramasport.com

www.rppadel.org

http://www.rppadel.org/
http://www.visioramasport.com/

